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Si usted es padre de familia o abuelo, quizá recuerde algún adulto  

que haya hecho una gran diferencia en su vida. Ahora usted puede  

hacer la diferencia en la vida de algún niño. No deje pasar las  

oportunidades que se le presentan. Invierta su tiempo en la vida  

de un niño. Aunque las necesidades de los jóvenes de hoy son  

distintas a las que usted tenía a esa edad, una cosa es cierta:  

necesitan pasar tiempo con usted.



Época Turbulenta
Cada generación cuenta con la generación previa. Las experiencias que tenemos al madurar hacia 

la adolescencia nos brinda conocimientos y habilidades que deben compartirse. Al compartir, 
pasamos la antorcha del conocimiento a la siguiente generación para prepararlos a enfrentar nuevos 
retos y dificultades. Según un estudio realizado por Roper, se concluyó que en esta época la juventud 
enfrenta serios problemas. Por lo menos a uno de cada dos jóvenes le preocupa mucho: 
 • El SIDA

 • El uso de drogas ilegales
 • El secuestro de niños
Otros estudios demuestran que 50 por ciento de los adolescentes creen que

La Juventud le Necesita: Una Crisis de Carácter
Es evidente que las personas equivocadas ocupan el papel de consejero en las relaciones entre 

niños y adultos. Entre los años 1980 y 1995 el número de pandillas en los Estados Unidos aumentó 
de 2,000 a 23,000, causando un incremento en el número de integrantes de 100,000 a 650,000.

A pesar de vivir en la sociedad más avanzada tecnológicamente y con la más floreciente economía 
de la historia, nuestros niños están demostrando una creciente incapacidad de cumplir con respon
sabilidades personales, el respeto hacia los demás, la integridad personal, y el autoestima. La juventud 
de hoy lucha contra una crisis de carácter.

Scouting es un Buen Lugar para Usted
El pertenecer a Scouting le dará la oportunidad como adulto de hacer la diferencia en la vida de un 

niño. ¿Qué hace a Scouting su mejor elección? Observe la evidencia.
Estudios realizados por Louis Harris & Associates sobre niños y jóvenes que son miembros de los 

Scouts han demostrado que los programas de Scouting respaldan el desarrollo sano entre la juventud.
En The Values of Men and Boys in America* (Los Valores de los Hombres y Jóvenes en Norteamérica), 

Harris descubrió que los niños en Scouting aprenden a
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*The Values of Men and Boys in America, 1995



Después de tener años de experiencia en Scouting, el 84 por 
ciento de los hombres concuerdan en que “Los valores que 
aprendí en Scouting continúan siendo importantes para mí.”

Además, tres de cada cuatro (74 por ciento) coinciden en 
que “Han ocurrido situaciones en el transcurso de mi vida en 
que el haber sido un Scout me ayudó a ser un mejor líder.”

Existe una gran fuerza que conecta a la juventud con los 
padres ya que el 83 por ciento de quienes fueron Scouts están 
de acuerdo en que “Scouting y una buena vida familiar son 
compañeros por naturaleza.” 

Ellos también reconocen que Scouting es un gran instru
mento para tocar las vidas de los jóvenes desprivilegiados 
(90 por ciento), beneficiándolos al crear metas y ofrecerles 
oportunidades que de otra manera no podrían obtener.

Scouting: La Clave del Éxito
El estudio The Values of Men and Boys in America con

cluyó que existe una gran relación entre Scouting y los 
logros futuros, los cuales resultarán en un mayor número de 
estudiantes graduados de la preparatoria, de la universidad 
así como también mayores ingresos para el hogar. Aunque 
los resultados iniciales del estudio realizado por Harris 
indicaron lo positivo del programa de Scouting, un segundo 
estudio más detallado reveló que es la clave para el éxito.  
A Year in the Life of a Cub Scout, Boy Scout, Venturer**  
(Un Año en la Vida de un Cub Scout, Boy Scout, Venturer)  
descubrió que las habilidades de Scouting son claves para 
cubrir las necesidades del desarrollo de la juventud.

Seis Elementos Esenciales para el Desarrollo Sano de la Juventud 
1. Carácter y valores personales firmes
2. Valorarse a sí mismo
3.  Relacionarse de manera  

afectuosa con los padres,  
adultos, y compañeros

4. Deseo de aprender
5.  Aprovechar el tiempo de  

manera productiva y creativa
6. Adaptación social

Tiempo Bien Aprovechado
En Cub Scouting, la unión entre los padres e hijos se fortalece a través del tiempo  

que pasan juntos.
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“Los valores que aprendí en 
Scouting continúan siendo impor-

tantes para mí.”*

“Han ocurrido situaciones en el 
transcurso de mi vida en que el haber 

sido un Scout me ayudó a ser un 
mejor líder.”*

**A Year in the life of a Cub Scout, Boy Scout, Venturer, 1998



Los padres ven como los valores relacionados con el carácter se transmiten a través de los Cub 
Scouts, incluyendo

Creciendo Fuerte a Través de Scouting
Conforme los jóvenes van creciendo y desarrollan la necesidad de una mayor independencia, pasan 

a formar parte de Boy Scouting y Venturing, programas diseñados para fortalecer su desarrollo en 
habilidades y en carácter personal. Según los Boy Scouts, Scouting les ha permitido

Nosotros sabemos que un gran porcentaje de Boy Scouts siente que Scouting los ha preparado para 
un futuro exitoso. La mayoría comentan que su experiencia en Scouting les

Uno de los resultados más importantes de los programas de Venturing y Boy Scouting es el desa
rrollo del autoestima y el sentirse útiles que los miembros obtienen durante sus juntas. Este desa
rrollo sucede cuando un joven se fija metas propias y comparte sus ideas y opiniones.

• Al 91 por ciento de Venturers se les pide que compartan ideas y opiniones.
• El 89 por ciento de Venturers se sienten animados por compañeros de grupo. 
•  El 58 por ciento de Boy Scouts son alentados por adultos o líderes para que hagan siempre lo 

mejor que puedan. 
• El 48 por ciento de Boy Scouts reciben apoyo de otros Scouts.

Empiece a Marcar la Diferencia
Como padre de familia o abuelo, usted no sólo influye, también marca la diferencia en las vidas de 

sus hijos. Invierta en Scouting hoy al inscribir a su hijo en Cub Scouts,  Boy Scouts o Venturing.
Comuníquese hoy mismo con el concilio local de Boy Scouts para informarse sobre el grupo Scout 

que le sea más conveniente en su comunidad.
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